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ACTA
TSESIÓN EXTRAORDINARTA DE LA COMISIÓN MULTISECTOR¡AL DE

ASESORAMIENTO - CMA AÑO 2OT6
Jueves,4 de febrero de 2016

14:30 pm
Auditorio Princioal - MINAM

DESARROLLO

Siendo las 14:40 horas del día jueves 4 de febrero de 2016 se d¡o inicio a la Primera
Sesión Extraordinaria del año 2016 de la Comisión Multisectorial de Asesoramiento-
CMA bajo la Presidencia del representante del Ministerio del Ambiente (MINAM) Sr.
José Alvarez Alonso y la presencia de los representantes de las entidades que
conforman dicha Comisión.

El Secretario de la Comisión Multisectorial de Asesoramiento, representado por el
Sr. Jorge Tenorio del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e lnnovación
Tecnológica - CONCYTEC, procedió a pasar lista de los miembros presentes. Se
constituyeron 1 0 Miembros.

Los presentes acreditados para la Primera Sesión Extraordinaria de la CMA son:

Sr. José AlvarezAlonso, Ministerio delAmbiente, Alterno
Sr. Jorge Tenorio Mora, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
CONCYTEC, Titular
Sr. Carlos Rossi, Ministerio de Relaciones Exteriores, Alterno
Sra. Rocío Barreda Santos, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Alterna
Sr. Jorge Alcántara Delgado, Ministerio de Agricultura y Riesgo, Titular
Sr. Luis Málaga Linares, Convención Nacional delAgro Peruano, Alterno
Sra. Flora Luna Gonzales, Asociación Peruana de Consumidores, Titular
Sr. Alexander Grobman Tversqui, CONFIEP, Titular
Sr. Luis Gomero Osorio, Red de Acción en Agricultura Alternativa, Titular
Sr. Edgar García Carbajal, Ministerio de la Producción, Titular

El Presidente de la CMA solicitó al Secretario iniciar con la orden del día.

Orden del Día:
El Presidente de la CMA puso a consideración del Pleno la agenda de la Primera
Sesión Extraordinaria 2016 materia de la citación, la misma que fue ratificada como
sigue.

Presentación de los Planes de Trabajo de los Grupos de Trabajo de la CMA. Grupo de Trabajo Apoyo a Vigilancia OVM - MINAM (Dora Pariona). Grupo de Trabajo de Fortalecimiento de Capacidades en Bioseguridad -
CONCYTEC (Jorge Tenorio). Grupo de Trabajo Apoyo a Programas Especiales - lNlA (Jorge Alcántara). Grupo de Trabajo de Bioética, MINAM (Rosemarie Avila)
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1. Presentación de los Planes de Trabajo de los Grupos de Trabajo de la CMA

. Grupo de Trabajo Apoyo a Vigilancia OVM - MINAM (D. Pariona)

La representante del MINAM presentó el Plan de Trabajo 2016 que ha sido
aprobado dentro del Grupo. Dicho Plan contiene dos actividades:

(i) supervisión de las acciones de vigilancia y
(¡i) la evaluación de los resultados en seis reuniones programadas

MINCETUR solicitó su exclusión del grupo sin embargo CONVEAGRO y ASPEC
solicitaron se evalúe su permanencia en este Grupo. MINCETUR evaluará su
permanencia.

. Grupo de Trabajo de Fortalecimiento de Capacidades en Bioseguridad -
CONCYTEC (J. Tenorio).

El Sr. Tenorio de CONCYTEC presentó el Plan de Trabajo que contiene seis
actividades programadas de enero a diciembre.

ASPEC recomienda que la última actividad referida a la Presentación de lmpactos y
riesgos de la biotecnología moderna incluya de manera general la bioseguridad y no
solamente la inocuidad alimentaria.

. Grupo de Trabajo Apoyo a Programas Especiales - lNlA (Jorge Alcantara)

El cronograma de acciones está enfocada en tres ejes principales:
(i) Ejecución de propuestas y de acciones de gestión interna del GT -APE
(ii) Participación de especialistas Invitados para presentar temas asignados por la
CMA
(iii) Análisis de temas asignados por la CMA

Se prevé 16 reuniones en el año el cronograma debe ser validado por los miembros
por lo que el cronograma final se remitirá a finales del mes de febrero.

CONFIEP recomienda se añada en los informes el detalle de las investigaciones que
existen en el Perú sobre alternativas a los OVM.

. Grupo de Trabajo de Bioética, MINAM (Rosemarie Avila)

El Plan de Trabajo tiene 4 actividades distribuidas en seis reuniones durante el año.

ASPEC consultó si el Grupo de Trabajo de Bioética tendria alguna relación con el
Comité de Bioética de ensayos clínicos en seres humanos. Solicitó revisar la
legislación sobre la materia y alcanzará información sobre la materia.

RAAA recomienda trabajar los reglamentos de bioética para investigadores. Existen
casos de investigadores que trabajan de manera informal y sin las autorizaciones
requeridas.
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Asimismo, señala que sobre elvirus de Zika se requiere un debate muy alto, ya que
el uso indiscriminado de los pesticidas ni los vectores transgénicos solucionarán el
problema. Son temas que deberían entrar al debate. El Grupo de Trabajo no es el
espacio de discusión para este tema.

MINAM aclara que el tema de enfermedades debe ser vista en el área de
epidemiología del Ministerio de Salud. Existe una comisión multisectorial.

ASPEC solicita sea incluido en la lista de Grupo de Trabajo de Bioética.

MRE señala que hay trabajo relevante en UNESCO sobre Bioética que requiere ser
revisado e incluido. Además el organismo internacional de energía atómica está
trabajando sobre control de epidemias trasmitidas por vectores.

El presidente de la CMA recomendó la ampliación del mandato de los Grupos de
Trabajos hasta abril de 2017.

ACUERDOS
1. Aprobar los informes de los Planes 2016 de los Grupos de Trabajo CMA

incluyendo los aportes y comentarios realizados en la sesión.
2. Aprobar la ampliación del mandato de los cuatro Grupos de Trabajos hasta el 30

de abril de 2Q17.

OBSERVACIONES

Por el OEFA asistió la Srta. Narescka Culqui Martínez, la srta. Francesca Gamero y
elsr. Fernando Rimachi
Por MRE-DMA asistió el Sr. Eduardo Calvo.
Por INACAL asistió Sr. Sergio Ayala
Por PRODUCE, Sr. Juan Tió, Alterno
Por CONCYTEC. Sr. Marcos Rueda

José

Rocío Barreda Santos
MINCETUR - Alterna
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Jorge Alcántara Delgado
lNlA - Titular

ASPEC- Titular


